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Uso e las teologas e ioaió 
 oiaió paa la elaoaió e 
poetos soiales e oseos oales
   A  D A  

ese

 ineicin e reli en ecio e ricicin one el 
colecio e orienor el crecimieno  errollo e u comuni 
en el municiio erme el eo ucre con l colborcin e lo 
coneo comunle ue e renen en l l e ll ubic 
en l rroui olr. e bor ee l neicin-ccin 
ricine ue or u nurle e inerci. rimero e eienci 
el oco conocimieno el uo e l  or re e lo inerne e 
lo coneo comunle.  euno e  ener un ore l  reenr  l 
comunie   l uorie locle el oer oulr un roue 
ue conribu  l ormcin en el uo e l errmien mulimei 
r l iuin  ein e lo roeco enero ee l comuni.

alaas laes:   errollo  ricicin roeco.

 Docene Ncleo e cuel urle 251. orluier1oo.e
 Docene nieri De riene Ncleo e ucre-rno. omino1000omil.com 
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Using information and communication 
tecnologies for te deelopment of social 
projects in local councils

stat

i reerc  conuce in riciie ce ere one rou i 
uiin e ro n eelomen o eir communi.    eeloe 
in e ermue municili o ucre e  i e collborion o 
communi council ic mee in e o clle le room loce 
in e olir ri o e boe menione municili.   lie 
e articipant ction esearc approac ic by de nition   is 
inercie. ir e lile nolee o  ue b member o e 
communi council  eien. econ  conribuion  enere 
b reenin communiie n locl uoriie o oulr oer  
rool o conribue o  e rinin in e ue o mulimei ool in 
or o e iuion n mnemen o roec enere rom iin 
e communi. 

eol:  eelomen riciion roec.

Itoió
 crecin  coniucin e lo coneo comunle imul 

or el o eneolno e imorne r l eloin el oer 
comunal fundamental para el desarrollo de actividades ue bene cian a la 
colecii. o coneo comunle como core ocile e encrn 
de la gestión de planes ue busuen el bene cio del colectivo y parte de esa 
lnecin inolucr l elborcin reencin  eecucin e roeco 
ocile como reulo e l ineicin enro e l comuni ue 
ermie  lo ciuno  ciun e lo coneo comunle ricir 
irecmene en el inico comunirio  eo e ce m cil con el 
uso de las IC especí camente los multimedia

on l romulcin e l oniucin e l eblic olirin 
e Veneuel en el o 1 e buc l reornicin el o  con 
ell l ricicin comunl como uno e lo elemeno el uncionmieno 
e l iniucionli en encin  lo cmbio ue e reenen enerr 
r l ormcin e l nue Veneuel. De  e erin lee como 
or eemlo l e e oneo omunle l e e oneo eerl e 
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obierno  u relmeno ue uenn lo cmbio lneo en orno  
l ricicin ciun en l reolucin e roblem e nole ocil. 

 lee reln lo ue e  enomino  eloin el oer 
comunl con l reenin e coniuir lo coneo comunle r rle 
m ricicin l colecio en l reolucin e l roblemic e u 
enorno en bue e un meor cli e i r oo lo eneolno 
 eneoln.  en or 200 2 lo coneo comunle e n 
conerio en un reli en oo el erriorio eneolno eo en l 
bue e lorr meor en c comuni  r e l ricicin 
ronic e lo ierene core.

e orlecimieno  ermiio u enin  o ino 
en  ruillo 200l uncin r el Derrollo  romocin el 
oer omunl uncomunl r Julio e 200 reirb rein mil 
cieno een  nuee 0.1 coneo comunle en oo el erriorio 
ncionl. n l culi en lb iu 201 e bl e ue 
e n reiro mil cieno cincuen 1.150 comun rein  un mil 
eicieno een 1.0 coneo comunle  mil rein  o 1.02 
l e bll En el Municipio ermdez tal como lo a rma Ecezuria 
200 e n creo lreeor e ocieno cincuen 250 coneo 
comunle e lo cule cieno ocen 10 en en eer r u 
eleccin en l mble e l comuni  een 0  n io eleco 
 reiro en uncomunl e ecir ue cumlieron con o l 
eienci r u conormcin.

e crecimieno e un mniecin el eeo ue ienen lo 
ciuno e ricir e mner ronic en l reolucin e lo 
roblem ue le ecn en u enorno  r ello e imorne ue e 
nurn e l errmien e l ocie cul or lo ue or 201  
eur ue

 imorne ue lo coneo comunle como 
ornicin en nimmene coneco con lo 
elno ecnolico orue u cucin e li  l 
reencin  eecucin e roeco ocile orieno 
a producir cambios signi cativos en la comunidad con la 
ricicin el colecio.

 coneniene ue lo miembro e lo coneo comunle 
rounicen en el uo ecuo e errmien mulimei or o 
rone l rimer r er en cononnci con lo cmbio ue ocurren 
en l ocie  l eun r emlerl en l concienicin el 
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colecio en orno  l reli ue le roe.
De  l imornci e l ormcin e lo miembro ue 

inern lo coneo comunle en el uo e l Nue ecnolo e 
l normcin  l omuniccin N en ee co e l mulimei 
como inrumeno r cer ineicin comuniri   orlecer 
l ricicin oulr.  rimer e e c roeco comunirio e 
unmen en el reulo e l ineicin ue e reli enro e l 
mim comuni. o ermie  lo ciuno  ciun ricir 
irecmene en el inico comunirio.  u e l lbor e cili 
mediante el uso de las IC especí camente las de tipo multimedia

 l ormcin en el uo e l mim r uiene inern 
lo coneo comunle e un elemeno enriueceor enro e u lbor 
ocil r ue como core ocile uen inolucrre e mner 
activa y consecutiva en el dilogo reeión e investigación comunitaria 
como re e lo ue e ce enro e l ein comuniri  e 
imul  inolucrre en l lnecin  ue en mrc e l oible 
lerni e olucin  l iucione ue e reenn enro e l 
comunidades or eso el uso de cmaras fotogr cas lmadoras telfonos 
celulre rbor e o comuor enre or ue inolucrn el 
rocemieno e inormcin e io mulimei on imorne r l 
reeión de la realidad ue se vive en la comunidad lo ue permite a los 
ciudadanos y ciudadanas participar protagónicamente en bene cio de la 
colecii.

u uo e e rn imornci ocil orue ermie  l comunie 
orni roire e inrumeno ue conribuen en u crecimieno 
como ornicione ue renen   u e ermien  lo miembro ue 
l inern crecer  or e u lbor comuniri.  en l mei ue 
lo ocero l iul ue el reo el colecio e c locli uiern 
conocimieno en ier re el ber  en ee co en riculr lo 
relciono l uo e l  r u liccin enro e l comunie 
en lo reerio  l ineicin comuniri el inico comunirio 
 en l relicin e roeco ocile ue rer conio meor en l 
inercin r l bue el bien comn enro e l comunie.

as IC brindan una plataforma e caz para la comunicación e 
inercin  como r c un e l ciie e lbor ocil ue 
relin lo coneo comunle como ornicione e ricicin 
oulr eo e uee lorr iemre ue e uilicen e orm roi lo 
recursos tecnológicos disponibles tal como lo a rma Valero ( )
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l errollo e l  como errmien r l 
olucin e roblem orinrio e l comunie 
ebe er iemre uno  l ricicin ciun 
l creii l innocin  l licbili r cer 
e ee inrumeno un mecnimo inerene  moior 
r l ornicione oulre.

l uo e l  ermie l iuin  ein e l ciie ue 
e cen enro e l comuni l iul ue e lo core olico ue  
coniercin e orue 2010en un enrei eronl lne ue 

un e l rone e eiir e lo coneo comunle 
e umenr l ricicin e lo ciuno en l 
comunie  e bien bio ue l  corn lo 
ecio ero r uiene inern lo coneo comunle 
en Carpano se les di culta su uso

n l enio e ce erinene ue lo miembro e lo coneo 
comunle e enren en el mneo e errmien mulimei como 
elemento para reeionar en torno a la realidad ue impulsa la participación 
ronic el colecio e lo coneo comunle en l ein ue relin 
enro e l comuni ue enre or co e l om e eciione ue 
e ce en l mble r el inico riciio l bue e 
lerni e olucin  lo roblem e l comuni  l elborcin 
coleci e lne r l reolucin e lo roblem e u enorno lo ue 
e conocio como roeco ocile o comunirio.

Las I e el esaollo soial

 niel munil l  on uili como un elemeno imorne 
r el imulo el errollo or u erili r relir ier 
ciie  re e mner encill eo cuno e iene un oriencin 
rei  el uurio e uoic. n Veneuel   cilin ir 
eliminno l brec enre lo ue ienen  lo ue no ienen cceo  l 
inormcin no ecio  l incluin ocil  l errollo eneno 
 200 1 - 150 lne ue

 enero ue el o eneolno uelue u 
mir ci el necerio orlecimieno e l imenin 
ecnolic en el mrco e l inicii  con ello e 
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n ueo en rcic un conuno e ccione  reorm 
e crcer culiio  cuniio irii  un mor 
roecmieno e l ecnolo e inormcin 
disponibles con miras al logro de una mayor e cacia y 
e ciencia de las organizaciones venezolanas ue apuntan a 
conolir un o emocrico riciio moerno 
y e ciente lo cual ineorablemente est ligado a la 
roue e errollo eneno

e lnemieno eer l ioicin el o en l bue 
e lcnr l obern ecnolic orienno ee nce en uncin el 
errollo umno ocil  uenble e  el eco e incluir el uo e 
l  como elemeno imulor el errollo eneno.

n el mrco el errollo ocill ricicin ciun e 
un errmien el oer oulr enro e l comuni orni 
relnoe como un elemeno romoor en l bue e lerni 
o or l olic el o eneolno r l incin e 
recuro ue conribun con l ue en mrc e l oible olucione 
en mir  ue con u eecucin e loren olenr roblemic e 
iner en l comunie r lcnr meor en l cli e i e 
lo ue bin en ell en meio e e inmic e errolln lo lore 
imulore e ricicin ronic l  ormn re imorne 
e ee ecenrio  200. 

  ermien errollr nueo ecio e iloo ilre r 
el errollo eneno umno  oenible ue comrene lo ereco 
umno unmenle e or ello ue l conceo om l er umno  
u relcin con el meio mbiene en u oli como rincil obeio. 
ero em buc ue lo ere umno en cn 200 e 
ccien r

•	 Derrollre como core ue buuen u crecimieno eronl 
l iul ue el comunirio.

•	 rer erei r roecr l mimo u roio recuro 
r roucir nue uene e emleo enro e l comuni.

•	 ucr reerr el meio mbiene  roecr u bone 
en rmon con l nurle.
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•	 l ecuo mneo  uo e l ecnolo en rmon con el 
mbiene.

•	 esarrollar su localidad con el n de elevar la calidad de vida

 en ee ecenrio en one el ormre om ienci  re e 
l ie el er ue como iner orien u ormcin ci el relce e lo 
lore el reeo or l nurle or u omloo en un ecio e 
re-enr u cucin r roeer u meio nurl como enre r 
el errollo. e bl e un errollo eneno bo en lo umno 
en lore como l iul  el reeo nole un enio ineror 
 l ue en mrc e ciie ue buuen el crecimieno e l 
comunie meor en l cli e i m uene e emleo enro 
de las comunidades deando rmemente marcado ue el crecimiento est 
unmeno en lo umno en el reeo or l eron  el meio 
mbiene.  co200 205 lne 

r ue l  imulen obeio e errollo 
eben er emle e mner eric enenieno 
ue el bene cio no se encuentra en las ICsperse sino 
en l crecin e oene ree iniucionle olic 
econmic  ocile ue uilicen ecumene u 
oencilie.

n ee enio e rel el uo e l  como un errmien 
r el errollo eneno e mner ue no e i como l nce 
el mimo ino m bien como un elemeno imorne r romoer 
e imulr ecio r el iloo l ricicin ciun  l 
investigación dentro de la comunidad para reeionar en torno a la realidad 
ocil imerne e mner ue e uen crer ee l mim comuni 
l erei o oible olucione r l ier roblemic ue e 
reenn en el uecer coiino.

La gestió oitaia e los oseos oales

o coneo comunle on creo enro e l ncin con 
l inencin e omenr el rbo ocil uiene lo inern ienen 
oencilie  on orore e conocimieno rouco e u 
eerienci o euio ormle ue on mnieo enro e lo 
ecio e ricicin oulr   e limenn coninumene e l 
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eerienci ii or u miembro o con l e u omloo ue 
or 200 - eur ue

en e ornicione l ricicin el colecio 
e coniue en un errmien il r lcnr 
lo obeio ue e roonen en one l iul e 
emblem e ricicin  cooercin r conribuir en 
l conruccin e un ocie meor r oo. 

 imorne ue l ein comuniri iri re e u euero 
a mantener una continua reeión sobre los alcances logrados y el impacto 
ue  cuo el crecimieno en l ornicin l como lo eln l 
roui rnecer  onill 2005 10 eul e eecil imornci 
enfatizar en el desarrollo de prcticas reeivas evaluar permanentemente 
lo loro lcno  r e l ricicin reeco  l neceie 
e counur  eric e l roi comuni. o ecio r 
la reeión permiten ue todos los integrantes de los conseos comunales 
comrn u bere  eerienci en l ein comunl  e roien 
e conocimieno e ecir renie ue le ermin crecer no en lo 
individual como en lo colectivo con el n de crecer en conunto 

n ee enio l ein comuniri buc l relicin e lne 
ue ermin l meor e lo ecio enro e un comuni ibili 
enio elcrico reconruccin e cer u blnc u eri 
oro eo en l bue e un meor cli e i r oo lo 
ciuno ue conien en un comuni o en ri comunie  
l ricicin ronic rome con l roner e l comuni.  
or l rn ue en l ein comuniri e ebe cumlir en oer 
2012 l iuiene conicione

•	 e nir el o los problemas sociales ue se persigue resolver 
(especi car cuantitativamente el problema antes de iniciar el 
roeco.

•	 ener obetivos de impacto claramente de nidos (proyectos con 
obeio imrecio no ueen er eluo.

•	 Identi car a la población obetivo a la ue est destinada el 
roeco l ue enieno l neceie no uee icerl 
unommene  el merco.

•	 Especi car la localización espacial de los bene ciarios
•	 Establecer una feca de comienzo y otra de nalización
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n reerenci  lo nerior uno e lo elemeno reene en 
l ein comuniri e lo coneo comunle e l elborcin e 
roeco ocile  eo on un errmien e ricicin mbin 
conocidos como proyectos comunitarios ue son de nidos por Velíz( 
21 como el conuno e ciie ein  icer o reoler l 
neceie m urene  remine e un comuni.  orieno 
unmenlmene or uiene ormn re e ell ueo ue on 
uiene conocen l iucin rel e l on. n or l ue ren e 
un lnecin eric ue ce un comuni orni coneo 
comunal) o varias (comuna) con la nalidad de trabaar en conunto en la 
bue e l oible lerni e olucin con l ricicin el 
colecio.  lnecin conier como relene en rimer lur e 
re e un iagnóstico e inolucr  lo miembro e l comuni  
r e ecio e ricicin or eemlo l mble e ciuno 
 ciun en one e eleccionr l iucin ue e ee olenr 
  u e er ecri omno como reerene el rbol el roblem 
lleno un oren ue  ee elicr l cu ue ern l  
seguidamente la problemtica en cuestión re rindose al allo y 

nalmente las amas de nidas como las consecuencias del problema esto 
con el iner e ller un oren en el icuro r reenr l iucin.

n euno lur lo bjetios ue n  orienr l ccione con 
mir  olenr l roblemic en cuein  eben er conruio e 
mner conun en l mble e ciuno  ciun. o ern 
bjetios enerales ue reenn un mor ro e mliu  
reea(n) la(s) acción(es) ue se desea(n) tomar para abordar la situación 
roblem lo Objetivos Especí cos ue brcn l ccione ue ermiirn 
borr el roblem i como un erie e uncione ue ienen un 
ecuenci un oren  ecucin. 

n ercer lur La Justi cación en  e reen l ibili 
del proyecto y se dea reeado lo relevante en cuanto a la selección del 
problema ue se pretende solventar En este espacio se reea el ustento 
egal e l ccione  omr r l reolucin el roblem ue e ee 
olenr. De iul moo e reen el imco eero e ecir un 
royección o ronóstico e lo reulo ue e eern con l relicin 
del proyecto deando sealado los principales bene ciarios con la puesta 
en marca del proyecto social ambin se dea claramente reeado cuales 
on l eron ue reciben l u con l relicin el roeco o lo 
Bene ciarios con l ue en mrc  culmincin el mimo.
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n curo lur un lan cnico en el ue e reenen o l 
erei  euir r eecur l ccione en uncin e l reolucin el 
roblem ue ec  l comuni o comunie con un rormcin 
ue permita seguir un orden especí co con el n de evitar las ambigedades 
  l rbirriee ue erurben el errollo el roeco.  re 
brc un resupuesto ue reea todos los recursos (umanos materiales y 

nancieros) ue se necesitan para solventar la situación problema ambin 
un ronograma de actividades para dear clari cadas las acciones a tomar 
r olenr l iucin roblem. 

De cuero con l nurle el roeco e elborr un cronorm 
de gastos de inversión para especi car cómo van a ser utilizados los recursos 
olicio. or limo l ontraloría ocial en one lo ciuno 
on lo encro e elr or el cumlimieno e o l ciie 
cor en l mble r l eecucin el roeco  e reli 
en el ne urne  eu e l ue en mrc el ln e rbo 
elboro e or eo ue ee elemeno e rnerl  oo el errollo 
el roeco. o nerior e reume en el iuiene euem

ao 1: logaa e oeto Soial

ete: or . 2010
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 lerni e ricicin enro e l comunie 
orni ermie l ricicin ronic r ue lo bine 
del conseo comunal o de la comuna se sientan identi cados con estos y 
 u e e lneen rbr or l ibili e lo mimo. o imlic 
lner con umo elle l erei  euir r ue oo lo 
miembro e l comuni e inolucren en l reolucin e lo roblem 
ue les auean segn Muíz( ) en la plani cación es donde se 
eleccionn orenn  ien l ccione ue eben relire r el 
loro e eermino roio rocurno un uilicin rcionl e 
lo recuro ionible.

 en ee io e ccione e conoli l rcic emocric en un 
relcin one lo eucio io como el niel e concienci lcno 
por los actores) lo emocional (el sentido de pertenencia e identi cación 
con l comuni  l ornicin e l comuni on lo elemeno 
ue imuln l ineicin enro e l comuni l ricicin 
comunitaria y el a anzamiento de las organizaciones populares

 ineicin enro e l comuni o a nestigación 
omunitaria es un elemento importante para la reeión dentro de 
l comuni e roorcion ecio r el iloo como cle 
fundamental para la reeión en un ambiente en el ue todos los actores 
ricin inno en l oible cu e lo roblem ue le uen 
  u e rbn en conuno r r olucin  lo mimo e mner 
ue l lbor e c ueo e comlemen con l el oro r lorr el 
bien comn. n l enio orio 201  e el ue

l euccin e ineicin comuniri e un 
roue e errollo colecio comunl no olo or u 
ri ino mbin or l emerenci e un conocimieno 
obre l ricicin  ornicin comuniri bo 
en l eerienci  ber oulr  l euccin 
oulr  l ineicin comuniri e reenn 
como un lerni e renie colborio r l 
comuni en el eercicio e l obern olic e l 
correonbili  e l obernbili en l ein 
blic.

n relcin  lo nerior lo coneo comunle ue bn u 
crecimieno como ornicin en el oo muuo el inercmbio e 
bere enre lo core roio e un ornicin ineliene on lo 
encro e eer l erei r l rnormcin  el cmbio ue 
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e ir en l comunie  en meio e lo cmbio  rnormcione 
ue e ien en l ocie en l enio l  enro e l ocie e 
conieren en un cor imorne l como lo ere 200 1 
el el ronico e l  en l ocie cul l coniere en un 
cor unmenl r el meormieno e l cli e i. ue en l 
bue e erei eneror e cmbio uncile en el coneo 
locl con nueo ecio e ricicin e incluin  l errmien 
mulimei en l lbor comuniri on e relene liccin en l ein 
e l comunie r cmbir l reli ocil e   ueen er 
uili en ecio one e mnen un coninuo iloo.

eso etoológio:

r el errollo e e ineicin e uili como moo l 
neicin ccin omno en cuen lo ereo or  20012 
r l ineicin  ccin no eie l bue e l er e lo 
enmeno. l conocimieno e conrue or meio e l rcic  no 
e uer e lo roio core. n or l ue reul er el recuro 
meoolico m ineo orue iner el ore crico e lo iino 
ricine ue en ee co e r e lo miembro e coneo comunle 
eurno  l lie  l erinenci ocil e lo reulo obenio 
en uncin e orr olucione ue en reue  l roblemic ue e 
planteó procurando derivar las de niciones supuestos y premisas ue las 
eren.

 ineicin-ccin e orien l cmbio  rnormcin 
ocil  r ello e imorne l ricicin e lo miembro e l 
comuni en ee co lo miembro e lo coneo comunle e 
rno r ue uen conribuir en l conruccin e l oible 
olucione  lo roblem ue le uen r  lcnr un meor 
cli e i eo con l mor ricicin e l comuni en un 
erie e o o e en l ue e b l neicin  ccin ue en 
 . 200 1  10 on

Identi cación de una preocupación temtica y 
lnemieno el roblem enerlmene l ineicin 
acción supone una indagación reeivaes necesario 
ue la identi cación de una preocupación temtica y el 
lnemieno el roblem urn e l neceie 
eni  ercibi el ruoenn licbili  
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coro lo  lo reulo conucn  l meor  el 
cmbio

lborcin e un ln e cucin l ln e ccin 
organizada y por de nición debe anticipar la accióne 
r e eciione rcic  concre cerc e cmo 
ebe cere or re e uin cuno  cmo 
cerlo con u recuro merile  emorle 
contamoslani car es una acción eible y abierta 
l cmbio. uluier roue e ccin ue el ruo 
acuerde tras el periodo de reeión inicial debe entenderse 
iemre en un enio ioico

Derrollo el ln  recoi e o obre u ue en 
rcic n e e el ruo one en rcic el ln e 
ccin roueo en l e nerior ccin iene lur 
en iemo rel  e enren  l limicione olic 
eronle merile  releconeml rn rie 
e circunnci  re or ero  ece e cmbin 
modi cando lo previsto

eeión interpretación de resultados eplani cación 
e reeiona sobre el plan de acción sobre todo el proceso 
 l ccione. e conr lo lneo  lo relmene 
coneuio

 e en l ue e erroll l neicin  ccin e 
reenron iuieno l roue or iero uore enre lo ue e 
ueen mencionr rolom llio emi  cr re  errno 
l iul ue l e lne or ein en relcin  cmo e ebe 
plani car el proceso (az Mb Cit) as citadas fases se adaptaron como 
reerenci e rbo l em e euio  e ecriben  coninucin 

Fase I: Identi cación de una preocupación temática y 
plateaieto el polea

n e e e rocei  l relicin el inico e l emic 
eui  or rre e un neicin  ccin ue e io inerci 
ue en uro  oro 200 11 e uell cuo obeio conie 
en modi car el evento estudiado generando y aplicando sobre l una 
inerencin eecilmene ie or lo ue el ineior reli 
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acciones plani cadas con antelación ue facilitaron la participación y la 
inercin e oo lo core inolucro. mbin e conier u niel 
como ecriio l como lo lne mo200  elno ue 
l ineicin ecrii comrene l ecricin reiro nlii e 
inerrecin e l nurle cul  l comoicin o roceo e lo 
enmeno u crceric unmenl e l e reenrno un 
inerrecin correc. e buc  l inerrecin e lo ribuo e 
l reli ii.

 oblcin obre l cul e reli l ineicin ueron lo 
inerne e lo ocieno oce 212 coneo comunle reiro en 
uncomunl ue uncionn en el uniciio erme el eo ucre 
lo cule on ornicione ue  r e u ocero rereenne 
e l comunie  l ue erenecen imuln l ricicin oulr 
y protagónica en Venezuela para la masi cación del poder popular os 
mimo e iribuen e l iuiene mner

ao 2: oseos oales po aoias

rroui oneo omunle
n lin 2
olr 0
n o 
crn 20
n ere 0
ol 212

ete: uncomunl2010

 imorne elr ue en lo reiro e uncomunl  el 
C no se especi ca la cantidad de integrantes ue tiene cada conseo 
comunl.

r el inico ue conier un rereencin e l oblcin 
ue es de nida como muestra ue segn Hurtado y oro ( ) es el 
conuno e elemeno rereenio e un oblcin con lo cule e 
rbr relmene en el roceo e ineicin omnoe  re 
e l oblcin roeniene e un muereo no robbilicor relir 
l ineicin ue en rne 200  l muer eic 
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e conier inroicuno lo ruo no en bien elimio 
cuno no e buc l enerlicin como obeio imornecuno el 
ineior no iene cceo  o l oblcin. 

 e om  un 1 miembro or c coneo comunl e l rroui 
olr e ecir een 0 inerne uiene on rereenne e l 
comunie  cumlen uncione como ocero enro e l ornicin 
en lo relciono  l elborcin  eecucin e lo roeco ocile 
en rn e ello r l relicin el inico e le lic lcnic 
e l encue  un cueionrio e 1 iem como inrumeno ue io 
oible r el ineior l obencin e inormcin relcion l em 
en euio.

ase II: laoaió e  pla e ataió
on l inormcin obeni en l rimer e e l ineicin e 

rocei  eleccionr lo conenio relciono l uo e errmien 
mulimei en l ein comuniri e lo coneo comunle   ecribir 
el moelo e ieo inruccionl en el ue unmen el curo e ormcin 
en el uo e errmien mulimei en l ein comuniri. o em 
e conenio  el moelo e Dieo nruccionl ueron eino r 
el ieo el curo e ormcin e lo coneo comunle el municiio 
erme. 

n lo reecio  e ineicin e uili el moelo DD 
ieno ee nombre l breicin ec con l inicile e c un e 
l e el Dieo nruccionl ue on nlii ieo errollo 
imlemencin  elucin c un e ell ecriben  coninucin

nlisis e l rimer e   u e el unmeno e l conecui 
en ee moelo e Dieo nruccionl ue en ue .  
coniue l be r l em e el Dieo nruccionl.  en e 
fase ue se de ne el problema Es el momento en el ue se de ne el tema 
e iner r ue l eerienci e renie e coneuli rn 
or l ue ee ebe er reoniene  l reli ocil euimene e 
eleccionn lo conenio eencile r el inercmbio e bere.

iseo e l eun e en l elborcin el ieo en e e 
se utilizan los insumos provenientes de la etapa anterior con el n de plantear 
l o l erei e renie con ee reerene  omno en cuen 
l ruo ue  orieno e conruen l me inruccionle ue e 
utiliza el producto de la fase de nlisis para plani car una estrategia y así 
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roucir l inruccin. n e e e ce un boueo e cmo lcnr 
l me inruccionleue .

esarrollo e l ercer e el ieo en  e elborn lo 
lne ue orienn el roceo e conruccin el conocimieno e 
eleccionn lo recuro  uilir  culuier oro meril ue e coniere 
necerio e elborn lo lne e l leccin  lo merile ue e n 
 uilirue . n e e e conrue el rorm inico 
del curso ue comprende usti cación intensiones educativas mediación 
icic  lorcin e lo renie  el cronorm e ciie  
el conro e renie. 

mplantación e mplementación e l cur e en el ieo el 
curo  el momeno en el ue e one en rcic lo lneo r relir 
el inercmbio e bere ue roucir l conruccin el conocimieno 
en lo ricine en e e e roici l comrenin el meril 
ue . n e e e cuno correone icuir cronorm 
e ciie  conro e renie con lo ricine.

aluación  e e l lim inolucr en el ieo el curo 
y se re ere a la valoración de los resultados alcanzados con el iseo 
nruccionl conierno ue e imlci urne oo el roceo ue 
su n es meorar el proceso de construcción del conocimiento y por ende 
de formación se evala la efectividad y e ciencia de la instrucción a 
e e lucin eber re en o l e el roceo inruccionl. 
ien o io e elucin l lucin ormi  l lucin 
umiue .

 lorcin e lo renie r l ormcin e lo miembro 
e lo coneo comunle en el uo e errmien mulimei comrene 
l lorcione el cilior e lo ricine uoelucin 
coelucin  or el colecio eeroelucin. 

ase III: Desaollo el pla
r el errollo e e e e uilin como inumo lo elemeno 

el ieo el curo r l ormcin en el uo e errmien mulimei 
en l ein comuniri iriio  lo coneo comunle el municiio 
erme eo e io bo l colborcin e un euio muliicilinrio 
ue involucra a epertos en contenidos en plani cación y evaluación

 l erei ue romuen el inercmbio e bere r 
el ieo ue e lne en l ineicin e eben orienr ci l 
renie olborio o rul ue inclue un erie e moo 
eucio  r e lo cule e rocur unir lo euero e lo core 
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inolucro en el roceo e conruccin el conocimieno r  
rbr uno en l re e rener.

Fase IV: Re exión, interpretación de resultados
n  e l inormcin obeni en c un e l 

anterioresserevisó y simpli có y analizó para luego interpretarla lo ue 
ermii l relicin e concluione obre l emic en euio.

esltaos De La Iestigaió
esultados obtenidos en la Fase I Identi cación de una preocupación 

emic  lnemieno el roblem
on l liccin el inrumeno e 1 em  lo ocero encueo 

en lo coneo comunle e ue eiencir ue rimermene lo un 
einir or cieno 2 mnie er en ol cuero con ue lo 
coneo comunle e l comuni un mulimei r l relicin 
e lbore comuniri inicno l ebili ue reenn lo core 
ocile e lo coneo comunle e rno en cuno l mneo le 
errmien r l ein ocil enro e u comuni en e uee 
apreciar en el gr co 

Grá co N 1: Uso de herramientas multimedia en la 
oia

 ol cuero.  cuero. D Decuero.D ol ecuero
ete: or . Viole D.2012



Uso de las tecnologías de información y comunicación para la elaboración de proyectos sociales
en consejos comunales 321

mbin lo ocero enreio en un 100 mnieron er 
interesados en conocer acerca de los bene cios del uso de las IC así 
lo ciuno  ciun ue inern lo coneo comunle een 
ccire r ener nue errmien ue le ermin relir lbore 
sociales con e ciencia dentro de la comunidad a la ue pertenecen como se 
puede apreciar en el gr co

Grá co N 2: Interés para la capacitación en el manejo de 
herramientas multimedia

 ol cuero.  cuero. D Decuero.D ol ecuero
ete: or . Viole D.2012

n conormi con lo nerior l ormcin e comeenci en 
cuno  l uili e l  en l ein comunl e coniere en un 
elemeno e iner r uiene inern lo coneo comunle ue e 
identi can con los adelantos tecnológicos propios de la sociedad actual lo 
ue e coniere en il r ue l ormcin el colecio en el mneo e 
l errmien ecnolic enro e lbore ocile ue conerire en 
un elemento enriuecedor de la labor ue se realiza en bene cio del colectivo 
in embro  er e eiir ebilie en cuno l mneo e l  
or uiene inern lo coneo comunle en lmene moio  
conruir bere l iul ue orlecer comeenci en lo relciono l 
mneo e l  con l inencin e uilir le errmien en l lbor 
ocil ue relin enro e u comuni enieno en coniercin ue 
l rn rincil e l comunie orni e orien  l bue 
e l ricicin ci el colecio lo ue e ruce  l bue el 
bien comn. 
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De iul mner el 100 e lo ocero encueo en lo coneo 
comunle mnieron er inereo r u ricicin en curo 
coorino or u comuni relciono  l ormcin en  como e 
puede apreciar en el siguiente gr co

Grá co N 3: Participación en planes de formación 
oitaia e el so e las I

 ol cuero.  cuero. D Decuero.D ol ecuero
ete: or . Viole D.2012

 imorne r lo ciuno  ciun e lo coneo 
comunle ue e le ccie en cuno l uo e l ecnolo. De iul 
moo e el  l  como un errmien e ricicin  el oer 
oulr  ue con u uilicin e oenci l inercin e l comuni 
  u e e moi l colecio  ricir cimene en l reolucin e 
roblem enro e u comuni. 

n rn e lo nerior con un mneo mu bico o elemenl e 
l ecnolo e oenci u uo en l ein comunl lo ue eur 
l ibili e lne e ccicin en el uo e l  en l ein 
ocil. De  ue lo ciuno e inereen en ricir en curo ue 
en ornio ee u comuni r l ormcin e comeenci en 
el mneo e l errmien ecnolic or er  ile enro e l 
lbor ocil ue e reli en l comunie.
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esltaos oteios e la ase II: laoaió e  pla 
e ataió

n el errollo e  e e ilo con ocero e lo coneo 
comunle en orno  l uilicin e lo recuro ecnolico como 
errmien e ricicin. o ebe con l ierene comunie 
con l uorie municile  el oer oulr ermiieron ue e 
enriuecier el moelo e ormcin ue incoror el uo e l  como 
un errmien e ricicin r el orlecimieno e l ineicin 
comuniri  e ur  l neceie e l comuni   u e 
e enlr con lo ue e eiio or l uorie municile r el 
errollo e roeco ocile enro e l comunie.

esltaos oteios e la ase III: Desaollo el pla

on l orcione e l e nerior e rocei  l elborcin 
el Dieo nruccionl e un curo eino  l ormcin e lo coneo 
comunle en lo relciono l uo e errmien mulimei en lbore 
comuniri el mimo e un errmien e ccicin ue uee er 
lic e mner reencil o olmene  inci noe  l 
ruo l ue e le imre l ormcin. l cio curo mne lo eco 
conceule inerene l uo e errmien mulimei como elemeno 
e ricicin en l comuni elicnolo e mner encill r 
ue lo ricine uen rocer e inormcin  en con cili 
u licbili enro e u comuni.

olsioes 

o ciuno  ciun muern ebili en cuno 
l conocimieno relciono  l  or lo ue e imorne el 
orlecimieno e bere en e re r ue uiene inern lo coneo 
comunle enn comeenci ecnolic ue como core ocile 
reuieren ener bere en cononnci con l ocie cul conoci 
como ocie e l inormcin. n iru e ello e necerio eler 
el niel e conocimieno e lo ciuno  ciun ue inern lo 
coneo comunle en cuno l   u uili enro e l ocie 
e o l conierre como errmien e rn relenci enro e ci 
o l ciie ue lo ere umno  irio relin   l uen 
ur como inrumeno enro e l comunie en ue reien en mn 
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 eo e orlece l ricicin e ineicin comuniri con el uo e 
l errmien el io ecnolico ue ell brinn ecio en lo ue 
cualuier ciudadano pueda aportar en bene cio de la colectividad

 ormcin e lo ciuno  ciun inerne e lo 
coneo comunle e ce imorne r el orlecimieno e l 
lbore ue relin enro el coneo. De mner ue el errollo e 
comeenci en el uo e l ecnolo e orieno  enibilir  l 
eron enro e u comuni  ue enn nocione e bic cerc el 
uo e l  como inrumeno ue oencin u cucin como core 
con ricicin ronic  em le orlece en lo relciono  
l elborcin e roeco ocile  l liccin ue e le uee r 
 l ecnolo r l ue en mrc e eo roeco orlecieno 
mbin con ello l ineicin comuniri.

 ccicin e lo miembro e l comunie en cuno  lo 
acadmico permite a las instituciones educativas dar aportes signi cativos 
irecmene  l comunie imulno con ello el errollo eneno 
e l comunie e l mno con el crecimieno cmico e inelecul 
e uiene cen lbore ocile l iul ue bre lo ecio r ue 
l eron ue e ormn enro e l unierie uen inerre l 
trabao comunitario y acer propuestas ue bene cien el trabao del colectivo 
 e e mner ener ricicin ronic en lbore ocile.

eeeias 
lb iu 201.  e 1.100 comun  1 mil coneo comunle e 

cenn uno un lorm olmene en ore libre ionible 
en lbciu.orine.2010mil-comun--
ci-2-mil-coneo-comunle-e-cenn-uno-un-lorm-
olmene-en-ore-libre onul 201 0 Noiembre

oer . 2012. nul lborcin e roeco e errollo. 
omuniccione li ionible en .noicili.
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2015 2 e mro.

cn . 200. o oneo omunle como erei r 
l rnormcin  el cmbio ue e ir en l ocie 
eneolnonenci  Jorn Ncionle e ineicin 
N.
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